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Sintesis

Este trabajo provee una mirada a la expenencia del trueque en Argentina como se

manifesto hacia el final de la decada de 1990 desde una perspectiva de genero. EI objetivo

central es descubrir si el trueque es un espacio publico de empoderamiento para las

mujeres, 0 es una extension del espacio domestico estigmatizado, donde la mujer esta

aislada del mercado y I 0 del Estado. Para ello se analiza en primer lugar el discurso de los

actores involucrados al trueque desde distintos espacios Este analisis encuentra que a nivel

de percepciones, los actores/as clasifican a las mujeres y a las actividades "normales" 0

"naturalmente esperadas" de ellas en la esfera del consumo y el comercio informal, como

una presumida extension del espacio domestico y aisladas de la produccion (comercio

formal). Desde esta perspectiva, las consecuencias de 1a participacion mayoritaria de las

mujeres en el trueque acarrea la reproduccion de las desigualdades de genero en base a la

division sexual del trabajo. No obstante la segunda parte desvirtua estos resultados a1

contrastar el discurso con 1a practica de los actores a raiz de un estudio de caso de una

organizacion de trueque de mujeres en una villa de emergencia en Cordoba. AlIi se

demuestra que la participacion de las mujeres en el trueque tiene consecuencias de

empoderamiento y generacion de nuevas y positivas identidades para las mujeres desde su

punta de vista y experiencia particular. Ademas, a raiz de este analisis este trabajo

demuestra que al contrario de 10 que manifiesta el discurso, el trueque es un espacio

cargado de dinamicas simbolicas en donde conviven distintas logicas y valores morales

considerados opuestos, como son la solidaridad y el Iucro, la horizontalidad y las jerarquias

de distinto tipo. Al tiempo que observa la necesidad de un enfoque de genera para los

anal isis sobre el trueque desde la Economia Social, el estudio de caso presentado es una

muestra de la utilidad del trueque como una altemativa sustentable de desarrollo para las

mujeres. Esto es cierto siempre y cuando las practicas de trueque esten focalizadas en

espacios locales como comunidades organicas y se las conciba como espacios de

aprendizaje y generacion de otras iniciativas productivas para una posterior articulacion en

el mercado.
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Mujeres en el trueque en Argentina: las implicaciones de su participacion'

Pilar Egiiez Guevara'

Introduccion

El afio 1995 marco para los argentinos el inicio de dos procesos paralelos que

explotaron simultaneamente al fin de la decada. Por una parte, la crisis mexicana ese afio

golpeo duramente a 1arigida economia argentina, marcando el inicio de un proceso largo de

recesion y agudizacion del desempleo. Curiosamente, en el mismo afio empieza otro

proceso: la expansion de las redes trueque con la fundacion del primer club de trueque

(CDT) en la localidad de Bernal (en el conurbano de la Capital, Buenos Aires), del cual se

reproducirian y extenderian varios otros "nodos" hacia el resto del pais lentamente hasta el

2000. Los dos subsiguientes afios, la agudizacion de la crisis economica y politica en

Argentina provocarian la multiplicacion exponencial de los CDT, que alcanzaron a

beneficiar en el 2002 hasta 6 millones de argentinos y que para al menos 2.5 millones

represento hasta el 2003 su sola fuente de subsistencia y espacio de distension ante su

situacion de desesperacion y carestia extrema. En su mayoria, las organizadas en tomo a

esta actividad y beneficiarias del trueque son mujeres pobres y empobrecidas. (Hintze

2003)

La importancia que tuvo el trueque en la Argentina es evidente tanto en la

descripcion anterior, como en el hecho de haberse incorporado como el componente

economico de una propuesta mas amplia de desarrollo, la de la Economia Social. A pesar

de la presencia significativa de mujeres en estos espacios, esta linea de pensamiento no

incorpora la problematica de genero, cosa muy cuestionable dadas las estadisticas de los

estudios en varios nodos (incluyendo uno de los mas numerosos y significativos como fue

el de Bernal), durante la epoca mas aguda de la crisis, donde se estima que las mujeres

constituian entre el 60 y 70 % (yen algunos casos casi la totalidad) de los concurrentes a

los distintos nodos de trueque (Hintze 2003). Hoy por hoy en los nodos y redes aun activas,

la cornposicion se feminizo aun mas. Es notorio a simple vista que el trueque es

indudablemente un espacio de mujeres. Esta composicion no es extrafia y ha sido evidente

I Este trabaio fue realizado con el apoyo de una Beca para Investigadores Jovenes del Programa
CLACSO/CROP de Estudios sobre Pobreza en America Latina v el Caribe 2001-2004.
2 Candidata MA Ciencias Sociales, Especializacion Antropologia Social, f'LACSO (Quito-Ecuador). BA
I~conomiit Wellesley College, Boston, EEUU.
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que en situaciones de marginalidad en otros paises, y en particular en Latinoamerica. Como

observa Maruja Barrig (1989), cuando se trata de suplir necesidades materiales basicas

como salud y comida, las iniciativas de organizacion generalmente no involucran a las

"comunidades" que conforman los homogeneos "sectores populares", sino que involucran

especificamente a las mujeres de estos sectores para solucionarlas. (Barrig 1989: 137)

Como un aporte al debate sobre el proyecto de la Economia Social, este trabajo

busca descubrir cuales son las implicaciones de la participacion mayoritaria femenina en el

trueque para la situacion desaventajada de sus beneficiaras en terminos socio-econornicos y

de genero. Tanto desde las percepciones de los actores como desde una experiencia

concreta de trueque, la pregunta que guia a esta investigacion reza, {,Es el trueque un

espacio publico de empoderamiento para las mujeres, 0 es una simple extension del espacio

dornestico estigmatizado, donde la mujer esta aislada del mercado y / 0 del Estado? En ese

sentido, buscamos descubrir que posibilidades de largo plazo tiene el trueque como

alternativa de desarrollo integral que atiende intereses estrategicos de genero, mas alia de

ser solo una estrategia de subsistencia que satisface necesidades practicas. Para resolver

esta pregunta utilizamos una aproximacion metodologica cualitativa / etnografica para

acercamos en dos partes a las estructuras subjetivas / mentales -representaciones en los

discursos- y objetivas / relacionales -practicas contenedoras de significados- de distintos

grupos de actores vinculados al trueque. De estas dos partes derivan conclusiones

contrastantes sobre los efectos de la participacion de las mujeres en el trueque que las

hemos estructurado como sigue.

La Parte I presenta un analisis de las "opiniones e intenciones declaradas"

(Bourdieu en Auyero 200]) de actores hombres y mujeres en las ciudades Buenos Aires y

Cordoba, vinculados al trueque desde distintos espacios y categorias sociales. Este analisis

busca descubrir de que manera los habitus de los actores/as funcionan para clasificar a las

mujeres y a las actividades "normales" 0 "naturalmente esperadas" de elias en la esfera del

consumo y el comercio informal, como una presumida extension del espacio domestico y

aisladas de la produccion (comercio formal). Estos hallazgos a nivel de percepciones de los

actores en el discurso sobre la presencia femenina mayoritaria en el trueque, concuerda con

la tesis del modele dualista que separa intereses practicos y estrategicos de genero (Moser

1998, Molyneaux 2002, Barrig 1989, Cordova Cayo 1996), y desde el cual se evalua



Pilar Eguez G. ;' 8

negativamente las actividades de mujeres populares organizadas en torno a servicros

basicos en tanto perpetuan la situacion de subordinacion de la mujer al aislarla del "rnundo

publico del empleo [formal] remunerado" (Pateman 1996) (planteamientos que

analizaremos a fondo en la seccion II.3). Mientras las dicotornias practico I estrategico, y

publico I privado se reproducen en las percepciones a nivel del discurso, la practica

evidencia una situacion distinta presentada en la Parte II.

Alii realizamos un acercamiento a una construccion del sistema de relaciones

objetivas en el que se desarrolla cotidianamente un grupo de mujeres organizadas en el club

de trueque Brazos Solidarios, en villa El Barranco, Cordoba. A traves de historias de vida y

entrevistas a profundidad nos adentramos en la vida y la experiencia de estas mujeres

alrededor del trueque para descubrir los significados que esas distinciones percibidas en la

Parte 1, adquieren en el contexto objetivo I relacional particular en el que este grupo de

actores estan ubicadas. Mientras esas distinciones a nivel de percepciones en el discurso

implican perpetuacion de desigualdades de genera, esto es division del trabajo,

reproduccion de estereotipos, aislamiento del mundo publico politico y del sector formal,

en la experiencia se traducen en situaciones positivas que mejoran la situacion de genera de

las mujeres de Brazos Solidarios. Reconocimiento, autoestima, valoracion de su trabajo,

concienciacion y activacion de participacion en un espacio publico donde se hace politica y

donde se politiza 10 cotidiano, son algunos de los elementos que determinan que el trueque

sea un espacio de empoderamiento de estas mujeres. En ese sentido, esta experiencia

constituye un aporte a la discusion sobre las implicaciones de genera de la participacion de

mujeres populares organizadas en torno a necesidades practicas, en tanto desafia a las

categorias tradicionales de genera publico/ privado, practice/ estrategico planteadas en la

tesis del modelo dualista de intereses. En este sentido, planteamos una re-definicion de

estas categorias incluida la definicion de poder y empoderamiento desde una perspectiva

local, no universal. De este modo, la experiencia de las mujeres de Brazos Solidarios,

reafirma el "continuum entre 10 practico y 10 estrategico' (Rodriguez 1996) desde un

enfoque de identidad, desvirtuando asi el modelo dualista como insuficiente para describir

la experiencia de estas mujeres, ya que sus motivaciones alrededor de la practica en el

trueque implican generacion de nuevas y transformadas identidades, que constituyen por 10

tanto transformaciones estrategicas (Burgwal 1992, Costales, et.a!., 1996).
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Ademas de alimentar el mencionado debate dentro del pensamiento feminista, la

aproximacion de genero que usa esta investigacion aporta a otros campos de pensamiento

desde aristas tanto academicas como practicas. En particular, el marco de Antropologia

Econornica que usa esta investigacion para analizar el trueque como un fenomeno urbano,

incorpora la problematica de genero como un aporte a la discusion en ese ambito sobre la

moralidad del dinero y el intercambio (Bloch y Parry 1995; Ferraro 2004). En la parte I, la

indagacion sobre los significados culturales manifestados en un discurso tipicamente

comunitarista que delimitan simbolicamente al trueque y al mercado formal como esferas

separadas de intercambio, muestra una relacion estrecha entre las evaluaciones morales

sobre el intercambio y el dinero y las evaluaciones de genero, que se traduce en las distintas

representaciones esencializadas que los actores realizan de las mujeres y los sectores pobres

de acuerdo al lente de percepciones y representaciones que comparten (Bourdieu 1991).

Con el objeto de desmitificar las nociones presentes en ese discurso, de que la solidaridad

es una caracteristica esencial de las mujeres 0 de los sectores pobres, en la parte II

indagamos el sistema de relaciones en las que se desenvuelven las mujeres del nodo de

trueque Brazos Solidarios para demostrar que tanto en comunidades como EI Barranco, 0

experiencias de trueque mucho mas impersonales, coexisten distintos tipos de valores como

una muestra de que todos los espacios de trueque son campos sociales con dinamicas

simbolicas especificas relacionadas a "nociones culturalmente construidas de la produccion,

consumo, circulacion e intercambio". (Bloch y Parry 1995: l ]

Por otra parte, la aproximacion de genero de esta investigacion pretende contribuir a

la discusion sobre la aplicacion del proyecto de la Economia Social en otros espacios (0

paises), en tanto las cuestiones de genero, son cuestiones de desigualdad que por definicion

implican no-sustentabilidad en terminos de desarrollo. En ese sentido, la experiencia de las

mujeres de villa El Barranco presentada es una evidencia de que el trueque focalizado en

espacios locales como comunidades organicamente articuladas y articulado a iniciativas

para la insercion en el mercado, tiene altas posibilidades como altemativa de desarrollo

integral sustentable especificamente para las mujeres -en terrninos de atencion de sus

necesidades simbolicas/subjetivas y materiales -en tanto se 10 conciba como un espacio de

aprendizaje y generacion de otras iniciativas productivas para la articulacion al mercado.

Como un aporte mas teorico, este trabajo observa el no-cuestionamiento desde la Economia
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Social a las categorias publico / privado (como expresiones de la separacion de las esferas

formal / informal) a las dicotomias que derivan de ello, y en definitiva, al "hombre

econornico' como agente que habita "naturalmente" el primero del par (Seccion 1.2). En

este sentido, proponemos tomar en cuenta las caracteristicas especificas (culturales, de

genero, etc.) de los grupos a los que se enfoca el proyecto de la Economia Social tanto para

la propuesta del trueque, como para los otros elementos que constituyen su proyecto

integral.

En la misma linea, al recuperar la experiencia de las mujeres de Brazos Solidarios,

es la aspiracion de este trabajo hacer visible la situacion de estas mujeres, ubicadas en una

situacion de triple desventaja en la sociedad en la que viven, por ser mujeres, pobres y

villeras, como una forma de den uncia y aporte para el cambio.

Revision de la literatura relevante y supuestos teoricos

La Economia Social es una de las principales ramas en la academia que ha

estudiado al trueque como se manifesto en Argentina urbana desde el afio 1995 en adelante.

Desde esta linea, la reciente publicacion Trueque y Economia Solidaria (2003) compilada

por Susana Hintze, contiene las visiones de intelectuales y promotores del trueque sobre el

funcionamiento y los acontecimientos del fenomeno desde ]995 hasta previo su declive en

el 2002-2003. Esta fuente indica que el primer club de trueque surgio en Bernal, provincia

de Buenos Aires en 1995 y se expandio poco a poco hasta el 2002 cuando funcionaban

5000 clubes de trueque en todo el pais. La experiencia Argentina no fue de trueque

propiamente dicho, entendido como el intercambio de un bien 0 un servicio por otro sin la

intervencion del dinero. A medida que se masifico esta practica, se hizo necesario un medio

de cambio, un dinero alternativo (llamado "creditos", "arbolitos", "mineritos", entre otros)

emitido por el grupo coordinador de la red de trueque. Las redes estaban a su vez

conformadas por varios nodos de trueque organizados en zonas 0 regiones. Un nodo es un

punta de articulacion de dos 0 mas clubes de trueque afiliados a una determinada red. El

club de trueque a su vez es una agrupacion de personas que se reunen en dias y horarios

fijos a realizar las practicas de intercambio de distintos bienes y servicios. Los "socios" del

club de trueque son aquellos que participan directamente en la practica de intercambio al

ofrecer uno 0 varios tipos de bienes 0 servicios. Los clubes se rigen por una serie de

principios y acuerdos internos y otros compartidos con el resto de los clubes dentro de la
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red a la que pertenecen. Estos pnncrpios y en general los asuntos relacionados al

funcionamiento del club y las dinamicas de la red se discuten en asambleas tanto intemas

en cada club como en asambleas mayores a nivel zonal. Alli participan representantes de

los nodos, y a su vez asambleas de la red. De manera que el trueque en Argentina se

present6 como un sistema de intercambio de bienes y servicios mediado por dineros locales

emitidos y administrados aut6nomamente por las organizaciones de trueque. A medida que

crecio la participacion, las monedas locales se unificaron en una sola y operaban a nivel de

redes, en casi todas las provincias Argentinas. EI tema sobre el funcionamiento y las

dinamicas suscitadas en la experiencia Argentina de trueque no pueden ser agotadas en este

trabajo y sobrepasan los objetivos del mismo. La mencionada publicaci6n compilada por S.

Hintze y el libro de Schuldt (1997) describen estas dinamicas, ademas de algunas otras

experiencias de trueque en Latinoamerica y Norte America y Europa concebido de la

misma manera, como un intercambio mediado por dineros locales.

De los estudios sobre redes, intercambio y trueque desde la antropologia,

rescatamos elementos utiles para el analisis propuesto en la parte II del trabajo de Javier

Auyero, y Emilia Ferraro en cuyo analisis usan conceptos y metodologia de Pierre

Bourdieu, Maurice Godelier, A. Gell, entre otros. En particular result6 util el libro de

Auyero La pol/fica de lospobres (2001) en el que realiza una etnografia del clientelismo en

un barrio urbano-marginal de Buenos Aires. Este trabajo es relevante para el analisis de un

fen6meno de redes informales como 10 fue el trueque en semejanza a las redes clientelares,

y cuyos protagonistas son residentes de barrios urbano marginales 0 "villas". De modo que

su trabajo es un instrumento util para analizar las dinamicas simb6licas del trueque al igual

que las redes clientelares mas que como una estrategia de subsistencia, como un elemento

que provee sentido a las vidas de esos actores en el contexto de la pobreza. Como 10 usa

Auyero, el concepto de habitus -corno un conjunto de principios de clasificaci6n

generadores de distincion. (Bourdieu 1997: 20)- y mas ampliamente, la teoria que Bourdieu

desarrolla alrededor de este concepto, es util en el analisis propuesto en ambas partes. En la

parte 1, para entender como moldean los actores en su sistema de percepciones las distintas

categorias trueque-mercado, domestico-publico, dinero-creditos como elementos y esferas

separadas y opuestas. En la parte II, en cambio, el habitus definido como una estructura

estructurada y estructurante que es producida por la historia y a la vez crea historia
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(Bourdieu 1997) para entender la causa de un fenomeno socio-cultural como el trueque

dentro del sistema de relaciones y practicas cargadas de significados en el que se desarrolla.

Junto al trabajo de Emilia Ferraro, el libro de Auyero es util para visualizar las relaciones

entre economia y cultura que se analizan en el caso de estudio presentado en la parte II.

Adernas, el libro de Emilia Ferraro Reciprocidad, don y deuda (2004) provee tambien

elementos conceptuales importantes para entender las interrelaciones entre intercambio,

dinero y deuda que se analizan a 10 largo de este trabajo. Tambien usamos elementos del

trabajo de Johnathan Parry y Maurice Bloch (\989) respecto a su analisis de la moralidad

del dinero y el intercambio. En particular tomamos de Money and the Morality ofExchange

su revision de los distintos significados que ha cobrado el dinero a 10 largo de la historia en

distintos contextos para analizar el discurso de condena al dinero desde ciertos sectores

vinculados al trueque.

Para el analisis de genero que presenta este trabajo, en la parte I identificamos la

categoria "dornestico" 0 privado basada en los principios relativos a la matemidad, a la

familia y a la econornia domestica separados de manera arbitraria y culturalmente

especifica de la categoria "publico" a su vez asociada al Estado y al mercado formal

(Moore 1991). En la parte n usamos el modelo de Jo Rowlands (1997) para analizar el

proceso de empoderamiento que se desarrolla en torno al trueque, y por tanto usamos el

concepto propuesto en su trabajo como "un conjunto de procesos psicologicos que, cuando

se desarrollan, capacitan al individuo 0 al grupo para actuar e interactuar con su entomo de

tal forma que incrementa su acceso al poder y su uso en varias formas." (Rowlands 1997:

224). Aunque este modelo no especifica una definicion de identidad, si incorpora esta como

elemento dentro del modelo. Ligada al concepto de habitus, en esta seccion entendemos

identidad como un proceso de construccion dinarnica por el cual los sujetos se definen,

transforman su experiencia subjetiva, y la diversifican al mirarse en el espejo de los otros.

(Alberti Manzanares 1999) Usamos ademas los conceptos de intereses practicos y

estrategicos desde la conceptualizacion de Caroline Moser y Maxine Molyneaux. Elias

plantearon la separacion entre intereses estrategicos de genero entendidos como aquellos

que alteran la division del trabajo y detienen la reproduccion de los estereotipos de genero,

y los intereses practicos -corno aquellos que buscan satisfacer necesidades practicas que no

promueven cambios estrategicos sino que perpetuan la situacion de subordinacion de la
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rnujer-. Maruja Barrig en el trabajo citado, srgue esta misma linea de analisis. La

superacion de estos planteamientos se discute extensamente en la parte Il, a partir del

trabajo de Gerrit Burgwal entre otros autores que plantean un enfoque de identidad para

hacer un balance de la movilizacion de mujeres de sectores populares en torno a

necesidades basicas.

Metodologia

Los tres primeros meses de la investigacion se dedicaron a revisar y sistematizar la

literatura relevante al tema y la especificacion de los objetivos del proyecto. Seguidamente,

el trabajo de campo se realizo en tres meses (Octubre 2003-Enero 2004) en las ciudades de

Buenos Aires -el primer mes- y Cordoba -el segundo y tercer mes-, en Argentina. En total

se realizaron 39 entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, 10 entrevistas informales, 2

micro-historias de vida, un grupo focal (en Buenos Aires) y un socio-drama (en Cordoba) a

actores involucrados en el trueque como participantes directos (socios, promotores) 0

indirectos (familiares de socios, intelectuales) en diferentes nodos de distintas redes

(principalmente Red Mayorista de Trueque, Red Portefia de Trueque, Red Fraternal de

Trueque). La diversidad de los actores en relacion a su participacion en el trueque permitio

obtener una vision amplia sobre las causas y consecuencias de la participacion mayoritaria

de las mujeres en el trueque.

La primera parte del trabajo en Buenos Aires, fue poco provechosa debido a que alli

el trueque habia desaparecido por completo. Por esta causa un mes fue tiempo insuficiente

para contactar a las personas que estuvieron involucradas directamente como participantes,

situacion que se dificultaba por las largas distancias a recorrerse en la capital. De todas

maneras se realizaron alli algunas entrevistas con informantes claves vinculados al trueque

desde posiciones directivas de distintos sectores (intelectuales, dirigentes, coordinadores de

distintas redes). Estas pocas entrevistas fueron valiosas ya que presentaban una vision

desde una cierta distancia, porque como directivos 0 intelectuales no participaban

directamente en la practica de "trocar". Ademas, sus testimonios exponian una vision

distinta porque al momento de las entrevistas, ya habia transcurrido un tiempo desde la

desaparicion del trueque en Buenos Aires. En este sentido, estos actores veian al trueque y

evaluaban su experiencia desde una optica y una posicion distintas a la de un participante

directo. Este escenario plasmado en la parte 1 de este trabajo, se complemento muy bien
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con el escenario de Cordoba, donde aun estaban vivas por 10 menos dos redes de trueque al

momento del trabajo. Alii se realizaron la mayor cantidad de entrevistas no solo a actores

de posiciones directivas 0 mas distantes (como los intelectuales) sino tambien a "socios" 0

participantes activos. El hecho de que Cordoba es una ciudad mucho mas pequefia que

Buenos Aires facilito el proceso de contacto y realizacion de entrevistas a actores

involucrados desde distintas redes, sectores sociales y funciones en el trueque. En este

contexto, fue posible el estudio de caso realizado en uno de los pocos nodos aun activos

dentro de su red, 10 cual enriquecio el trabajo y los objetivos plasmados principalmente en

la parte II. En Buenos Aires se visitaron dos nodos (incluido Nodo Popular Bernal ~ aprox.

2000 participantes -ver Anexo I) y en Cordoba cuatro nodos en el periodo Noviembre

Diciembre 2003, es decir durante la epoca de declive del trueque. El porcentaje observado

aproximado de mujeres en todos fue de 90-95%.

Finalmente el proceso de confrontacion de la revision bibliografica con la

sistematizacion de campo hacia la produccion del trabajo final se enriquecio en particular

con la lectura de las etnografias de Javier Auyero (2001) y Emilia Ferraro (2004). En

particular eJ trabajo de Auyero foe iluminante entre otras cosas para entender y tratar de

usar las distintas teorias y conceptos como una "caja de herramientas". Ademas, la

estructuracion del ensayo sigue la linea de Auyero (2001), basada en la teoria de Bourdieu.

Esta estrategia consiste en no "tomar las voces de los clientes como 'explicaciori', [sino

mas bien suscribir] el analisis al principio de no-conciencia, de acuerdo con el cualla causa

de fenomenos socio-culturales como el clientelismo no ha de ubicarse en la conciencia de

los individuos sino en el sistema de relaciones objetivas en el que operan" (169). Aplicando

este razonamiento al analisis del fenomeno particular del trueque, la primera parte de este

trabajo realiza un analisis de las percepciones en el sistema de representaciones de los

actores, para luego en la Parte II hacer un acercamiento al sistema de relaciones objetivas

en el que opera un grupo particular de mujeres organizadas en el club de trueque Brazos

Solidarios.

Por ultimo, de acuerdo a las convenciones academicas actuales en la antropologia,

se han modificado deliberadamente los nombres de los y las entrevistados I as y de las

localidades a las que se hace referencia para preservar el anonimato de los actores reales.
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PARTE 1. EI punto de vista de los actores: i.porque las mujeres participan mas?

Este trabajo parte del hecho evidente de la participacion mayoritaria de mujeres en

los espacios de trueque, tanto antes, durante y despues del periodo mas agudo de la crisis

econornica argentina, que coincidio con e1 periodo de auge del trueque (2001-2003) Esto

fue evidente a simple vista en las observaciones de campo realizadas durante el periodo de

declive del trueque (Buenos Aires 2002-2003, Cordoba 2003-2004), y corroborado por

informantes claves, ademas de los datos citados arriba (Hintze 2003).

AI respecto, es pertinente notar que hubo tendencias variantes durante los tres

periodos mencionados. De acuerdo a varios informantes, en la etapa de germinacion del

trueque (1995 en adelante) primaron las mujeres en estos espacios, en cambio durante e1

auge del trueque, la presencia de ambos fue pareja, "habia de todo". Sin embargo, la cifra

proporcionada en Trueque y Economia Salidaria (2003) (60-70 % mujeres) todavia

evidencia una participacion mayoritaria de mujeres. Mas tarde, durante el periodo de

declive del trueque, 1a cornposicion social en terminos de genero se feminizo nuevamente

(90-95%) como observe esta investigacion. De las distintas hipotesis que explican esta

tendencia, este trabajo presenta aquellas que leen el fenomeno desde un punta de vista

cualitativo, es decir cuya evidencia constituyen las percepciones y representaciones de los y

las actores.'

En terminos generales, el hecho de la participacion mayoritaria femenina en el

trueque es comprensible dentro una tendencia de participacion femenina en el sector

informal en general, asi como en actividades relacionadas a suplir necesidades basicas

como salud y alimentacion, en particular (ver seccion 1.4). En esta primera seccion

buscamos descubrir la logica y consecuencias de esa participacion mayoritaria en los

espacios de trueque, a partir de una suerte de "reconstruccion del punta de vista del actor"

(Auyero 2001: 167): i,C6mo entienden los actores involucrados en el trueque la

participacion mayoritaria femenina en el trueque? El objetivo con este analisis es descubrir

de que manera los habitus de los actores/as funcionan para clasificar a las mujeres y a las

3 Una hipotesis corroborada por varios informantes desde una perspective cualitativa sobre la presencia
fernenina mayoritaria explica esta tendencia por factores de desigualdad de genero en el mercado de trabajo
formal. En epocas de recesion (consideremos en este caso 1995 en adelante), las mujeres son des..pedidas con
mayor frecuencia y/o tienen mas dificultades de encontrar empleo que los hombres -10 que explica su
presencia mayoritaria durante todo el periodo. AI mismo tiempo, al agudizarse esta recesion en el 200 I, el
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actividades "normales" 0 "naturalmente esperadas" de elias -por sentido comun''> en una

esfera diferente, aislada de la produccion (comercio formal): la del consumo y el comercio

informal. Encontramos que esta polarizacion mujeres-consumo-comercio informal

(trueque)/ hombres-produccion (mercado formal) detennina que el trueque sea un espacio

estigmatizado de mujeres (pobres), delimitado por y de reproduccion de los estereotipos

tradicionales de genero,

Mas generalmente, las percepciones presentadas confinnan la tendencia de

autonomizacion del considerado "campo economico" del espacio domestico y 10 que

presumiblemente constituye su extension (es decir, el trueque, el comercio informal),

delimitado simbolicamente por bienes, practicas y valores morales por accion del habitus,

ese "principio generador y unificador que retraduce las caracteristicas intrinsecas y

relacionales de una posicion en un estilo de vida unitario, es decir un conjunto unitario de

eleccion de personas de bienes y de practicas" (Bourdieu 1997: 19). Practicas de amas de

casa versus trabajadores asalariados, "creditos" que compran articulos de necesidad basica

en el trueque versus dinero constante y sonante, y valores morales de solidaridad,

horizontalidad, amor -asociados a la matemidad- versus lucro, ambicion de poder e

individualismo. Los roles (Seccion I.1.), los valores morales (Seccion 1.2) y el dinero

(Seccion 1.3) fueron tres elementos en las percepciones de los actores que delimitan

simbolicamente al espacio del trueque como un espacio de mujeres.

Desde el punto de vista del genero, estas distinciones se traducen en

representaciones esencializadas de las mujeres como habitantes del espacio domestico y su

presumida extension: la esfera del comercio informal y el consumo. Como observa Maxine

Molyneaux (2002), en tanto las experiencias de mujeres latinoamericanas de bajos ingresos

evidencian una capacidad mas fuerte para asociarse en redes y relaciones de apoyo

reciproco (177), hay problemas de asociaciones dicotomicas y esencialismos que surgen de

esta situacion y que tienen consecuencias en el ambito teorico y practico. La asociacion que

se hace de las mujeres con el altruismo (0 su menor rnotivacion por el interes individual)

(Kabeer y Argawal en Deere y Leon 2002, Molyneaux 2002), ya sea a su vez por su

empleo masculino dccae aim mas, 10 que explica un incremento de la participaci6n --en un principio escasa
de hombres durante el auge del trueque-agudizacion de la crisis econornica.
-I El sentido comun (doxa), segun Bourdieu (1997) es el consenso sobre el sentido del mundo social cuya base
es una ley tacita (nomos) de la percepci6n y de la practica. (129)
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asociacion con la "naturaleza", yl 0 con su rol de reproductoras I madres, tienen como

consecuencia la naturalizacion de la predisposicion de las mujeres "a servir a sus familias y

comunidades" 0 en otras palabras, "la disposicion de las mujeres para el capital social".

(Molyneaux 2002: 178) Esto a su vez se conjuga con el hecho de que las normas culturales

y sociales (acentuadas por la influencia del Catolicismo) enfatizan en el significado de la

maternidad para la construccion de la identidad femenina, todo 10 que resulta en una

pronunciacion de la generizacion de la division del trabajo (Idem). Este razonamiento es la

piedra angular del modelo dualista de los intereses practicos y estrategicos de genero, que

evalua de manera negativa las actividades de las mujeres pobres organizadas en tomo a

servicios basicos pues su actividad alIi no altera los roles tradicionales de genero, y los

estereotipos asociados a ello perpetuando asi division del trabajo por genero; unicamente

funciona para resolver las necesidades inmediatas de estas mujeres que al estar asociadas

con su rol tradicional de madres y amas de casa refuerzan a la larga su subordinacion.

En concordancia con estas reflexiones, las percepciones de los actores indican que

la presencia mayoritariamente femenina en el espacio del trueque tiene una consecuencia

evidente: una polarizacion de los generos que confina a las mujeres a los espacios de

trueque -y mas generalmente a la esfera del comercio informal/consumo- y la

estigmatizacion de este espacio en base a las valoraciones simbolicas que adquieren los

elementos en el espacio del trueque respecto a los del mercado formal (dinero, trabajo, roles

tradicionales, valores morales).

Sin embargo, en tanto este es un analisis de una practica de intercambio econornico

donde la cultura "desempefia un papel fundamental en la definicion de las categorias

economicas y en la construccion de las relaciones de poder" y por ende de genero (Ferraro

2004: 10), es preciso enmarcar esas diferencias de genero -que surgen de las percepciones

generales de los acto res- en una experiencia particular de un grupo de trueque para

descubrir cuales son los significados que se atribuyen a estas diferencias, y las valoraciones

que adquieren socialmente, ya que son los significados que reciben las diferencias 10 que en

ultima instancia determina las desigualdades de genero. Como observa Pateman, las

diferencias de genero se traducen en desigualdades "unicamente en virtud del significado

que Ie confiere su lugar en unas relaciones sociales especificas" (Pateman 1996:11). Al

adentramos en la vida y la experiencia del trueque de las mujeres del nodo Brazos
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Solidarios, en Villa El Barranco, en la Parte Il veremos como aquellas diferencias

adquieren nuevos y diferentes significados, que a su vez resultan en situaciones positivas

para las mujeres. Al analizar el caso de Brazos Solidarios desde una perspectiva de

identidad, intentaremos refutal' la tesis dualista de los intereses practicos y estrategicos de

genero, para reivindicar al trueque como un espacio de empoderamiento de estas mujeres.

1.1. Roles: Trueque entre amas de casa

"GPOI' que que las mujeres participan mas en el trueque?" La respuesta mas cornun

fueron percepciones divididas en: roles, dinero y valores morales. Como veremos, estas tres

categorias estan c1aramente relacionadas y separadas en dos esferas delimitadas pOl'

elementos simbolicos relacionados al genero. En particular encontramos dificil separar las

percepciones en cuanto a los roles en la esfera domestica que cumplen las mujeres, con los

valores morales que las caracterizan "esencialmente", situacion que resolveremos ala luz

de una reflexion en tome a la teoria de Bourdieu con relacion a la violencia simbolica.

Las percepciones de los acto res involucrados en el trueque que se refieren a los roles

que cumplen hombres y mujeres en la sociedad en general explican la participacion

mayoritaria de las mujeres en base a la division del trabajo en la familia. (Strang is en

Hintze 2003: 35). En tanto las mujeres son participantes "prosumidoras" es decir

productoras y consumidoras a la vez, esto implica que "el ambito de la produccion... se

reubica dentro de la vivienda" 0 sea el ambito dornestico. La consecuencia de esto de

acuerdo a Strangis es mas bien una "confusion producida entre los ambitos del consumo y

la produccion" antes que a una "alteracion en las asignaciones de los roles al interior de la

familia" (Idem.). Asi, el trabajo en el trueque esta asociado al trabajo reproductivo de las

mujeres "Porque son amas de casa, estan encargadas de la economia de la casa, estan mas

al tanto de los precios, son mejores compradoras (de alimentos y necesidades del hogar).

Son mejores negociantes y por eso 'tienen mejor uso de la palabra."'(diario de campo,

Buenos Aires) Este fue el testimonio de un hombre que acompafiaba a su mujer al trueque

en el nodo Popular, Bernal (Provincia de Buenos Aires). Su funcion era quedarse en su

puesto don de ofrecian principalmente botellas recic1adas llenas de detergente, que ellos

mismos preparaban pam vender en el trueque. "Su senora" se encarga de pasearse pOI' los

miles de puestos en el galpon, para negociar y comprar pues ella "sabe mejor los precios".

Los hombres, en cambio, no saben: "POI' ahi yo voy y me estafan".
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Como vemos, al rol de ama de casa se asocian determinadas habilidades que las

mujeres tienen frente a los hombres. Por cierto, estas concepciones no carecen de una carga

escencialista que encuentra en factores biologicos la explicacion para esta situacion:

mientras la mujer tiene un mejor manejo de la palabra, el hombre sobresale en tareas

basad as en la matematica (Miracle, et.al. 2003; Collier y Yanagisako 1987). Por otra parte,

se entiende del testimonio anterior, que estas caracteristicas "naturales" de buenas

negociantes les dan una ventaja en la esfera del comercio-consumo, "en el mercadeo, vos

tenes que hablar, convencer, regatear" (Coraggio entrevista). Pero dentro de esa categoria

"cornercio", las mujeres estan asociadas a la esfera de los bienes 0 mercancias que

constituyen necesidades basicas. Asi, los articulos y servicios ofrecidos en el trueque son de

acuerdo a un informante en Bernal, "cosas de mujeres": principalmente alimentos

elaborados (0 cosechados) por elias 0 comprados, ademas de ropa tej ida 0 elaborada por

elias (0 de segunda mano), servicios como peluqueria, manicuria, entre otros.' Como

comprobaremos en las siguientes secciones, este es un elemento que determina el estigma

de los espacios de trueque como "cosa de mujeres" 0 "cosa de pobres".

Observamos pues un vinculo entre la esfera domestica y la esfera del cornercio

(informal)-consumo a traves de los roles tradicionales de genero y los bienes y practicas

relacionados, en donde esta ultima es concebida como una extension de la primera. Jose

Luis Coraggio -uno de los intelectuales promotores de la Economia Social- 10 describe de

esta manera:

En la medida en que la economia mercantil es una extension de las capacidades que se
adquieren en la economia 0 unidad domestica, la mujer es la que juega e1 pape! cantante,
es la jefa de hogar... y la economia popular es en buena medida una extension de esto
afuera en el mercado. Ademas la mujer es la que va a comprar en general...la que presta
servicios ... (Entrevista personal con la autora) 6

Asi como estos informantes perciben el rol de ama de casa de la mujer de manera asociada

a la actividad de comprar-vender-negociar, otros interpretan este mismo rol como una

antitesis del trabajo (asalariado), es decir como un "no trabajo", una actividad de ocio. De

, Si bien durante la epoca de augc, en c1 truequc "sc conscguia de todo", significando sobrc todo biencs y
servicios "de la c1asemedia" como por ejemplo servicios de catering para fiestas de quince aiios, ropa nueva,
perfumes de marca, etc., esto respondio alma situacion coyuntural de agudizacion de la recesion, en donde
ror ejemplo, ciertas empresas pusieron en el trueque produccion en stock ante la escasez de demanda.

Cabe sefialar, como analizaremos en detalle en la seccion 1.2., que en base a este mismo razonamiento, es
que Coraggio al igual que OU"OS intelectuales vinculados promueven el trueque en base a los valores
pertenecientes a la esfera domestica, que se extienden a la esfera del trueque, y mas generalmente al proyecto
de la economia popular.
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esto deriva su entender sobre la participacion mayoritaria de mujeres en el trueque: las

mujeres van al trueque a buscar actividades en que ocupar su tiempo libre mientras el

hombre va a "trabajar",

Las mujeres al disponer mas de tiempo que los hombres, tienen propension a meterse en
cosas nuevas, a "curiosear", evidencia de ello es que "cualquier mujer joven ha
incursionado en algun idioma. 100 que sucede generalmente es que las mujeres dependen
para su subsistencia de su marido a de su amante, mientras que al hombre no Ie mantiene
nadie, el tiene que buscar los medias para su subsistencia. Es par eso que la mujer busca
ocupar su tiempo ocioso en casas nuevas, como el trueque. (ex Coordinador Red Trueque
Solidario, Buenos Aires. En diario de campo Buenos Aires).

Paralelamente a la desvalorizacion que se hace del trabajo que realizan las mujeres en la

esfera dornestica, a continuacion citamos un ejemplo de como se realiza una asociacion

directa del hombre a la esfera de la produccion, y la mujer a la esfera del consumo y del

comercio. Esta es la transcripcion de una propaganda de invitacion al club de trueque,

observada en la oficina de uno de los tres hombres conocidos paradojicamente en relacion a

la composicion social femenina en el trueque, como los "fundadores del trueque" en

Buenos Aires,

... si tiene vocaci6n solidaria; si tiene alguna actividad que no esta ejercitando; si quiere
alguna cosa y no la puede comprar; si es artesano y quiere vender 10 que produce; si es
profesional y quiere trocar su servicio; si es ama de casa y tiene horas libres; si quiere
aumentar su autoestima, (diario de campo Buenos Aires, las italicas me pertenecen)

Esta "imagen verbal" representa claramente la manera en que desde la elite de fundadores

se reproducen los estereotipos de genero, La invitacion sugiere que en tanto el hombre

trabaja, es invitado a ofrecer 10 que produce en el trueque, mientras la mujer como ama de

casa no produce nada y ademas tiene horas libres que podria a ocupar productivamente en

el trueque.

Asi, en el mejor de los casos, la manera como se concibe el verdadero y legitimo

trabajo que hacen las mujeres dentro y fuera del hogar (en su casa y en el trueque), es como

una "ayuda". En tanto las mujeres no tienen horario fijo, tienen tiempo para preparar

alimentos u otros articulos que lIevan al trueque, de esa manera "ayudar", de manera

complementaria al "verdadero" trabajo de los hombres, para conseguir 10 necesario para el

hogar. EI siguiente es un extracto del articulo titulado "Nuevos dialogos" publicado en una

de las revistas de la Red Portefia de Trueque, (Buenos Aires), que corrobora 10 dicho acerca

del trabajo de la mujer desvalorizado. El articulo es el relato de un esposo desempleado en
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plena crisis, quien describe como su esposa con mucha dificultad finalmente 10 convence de

que participe en el trueque, ya que el no le daba importancia en un principio.

I ... ]Cuando esa buena ama de casa cerraba la puerta de la heladera, con firmeza,
porque estaba muy lIena, escucho -No habras comprado todo esto con la tarjeta (,no? Con
una sonrisa. contesto:
-No, ahi tenes las boletas pagas. -Pero si habiamos hablado y la plata no alcanzaba.. A
quien le pediste? Otra vez a tu hermana? -No, solo use la plata que me diste! Ahora yo
tambien ayudo en casa. -Ah! Tenes trabajo y no me dijiste nada! -Si, tengo una tarea pero
no me pagan con plata...
-jah! (,Si? (,Y como 10 hacen? -Veni conmigo, un dia a la tardey te vas aenterar l,Si?1
(La') italicas me pertenecen).

En esta descripcion, la mujer es representada como inutil por estar vinculada a la

esfera domestica, y cuando se involucra en una actividad que provee para las necesidades

materiales de la familia, tampoco se 10 valora como trabajo sino como "ayuda". Mas aun,

esta implicitamente desvalorizada la provision de "afectos y relaciones" que ademas de la

provision de necesidades materiales, como alimentacion, salud, es parte del trabajo

reproductivo de la mujer al interior del hogar, y cuyo a1cance rebasa la esfera dornestica

(Carrasco 2003). Adicionalmente, es importante notar en este ejemplo-para anticipar el

analisis de la seccion 13.- que la valoracion que recibe el dinero esta relacionada a la que

llamamos esfera de la "produccion formal".

Por otra parte, este dialogo es una representacion de la reiterada imagen del

"matrimonio en plena crisis", que me retrataron varios/as informantes: la mujer enfrenta la

situacion y sale a buscar (0 inventa) maneras de resolver necesidades del hogar mientras el

hombre esta deprimido 0 desesperado por la perdida de empleo. Nuevamente, de esto

deriva que las mujeres tienen ciertas cualidades que las caracterizan respecto a los hombres:

son mas emprendedoras, y mas creativas.

En la crisis argentina salto a la vista, la mujer salio al frente, salio a ver como conseguia cl
sustcnto para su familia, y tuvo mucha mas participacion que el hombre, es como que tuviera
mas arraigado 10 tradicional, y el hombre siguio buscando reinsertarsc en trabajos fonnales.
En cambio la mujer encontro 10 concreto, ademas por el apuro de dar de comer a los hijos
todos los dias, Entonces salio, se irnplic6. (Gonzalo Oviedo, Cordoba)

Francisca, del nodo Brazos Solidarios (Cordoba) 10 expresa asi,

Las mujeres son las que lIevan al frente todo, porque los hombres son medios chantas. Porque
cuando se pone pesada la cosa, es la mujer la que sale a pelear la vida. Los hombres se quedan

7 Tornado de la Revista Trueque, Programa Social de Trabajo. Secretaria de Promoci6n Social. Secretaria de
Industria, Comercio, Turismo y Empleo. Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires. Afio 1 No.2, Agosto 1998.
Buenos Aires.
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mas comodos. Hay excepciones, pero por lo generalla mujer es la que tiene que dar de comer
a sus hijos y hace 10 que sea para dar de comer a sus hijos.

Resulta cada vez mas evidente en los testimonios, que la relacion entre los roles -y los

bienes y practicas asociadas- y los valores morales que "caracterizan" a las mujeres son dos

caras de una misma moneda. Por ejemplo, la cita a continuacion muestra una relacion entre

aquella virtud de "buenas negociantes" y la percepcion reiterada sobre la "desverguenza" u

osadia que caracteriza a las mujeres respecto a los hombres:

... Ia mujer tiene mas empuje, tiene menos verguenza que el hombre. Porque tal vez si
nosotros tenemos que ir a hablar che mira necesito esto, vamos y 10 hacemos, en cambio
al hombre puede que Ie cueste mas hacer eso. (Elba, nodo Brazos Solidarios, Cordoba)

Como vemos, es dificil distinguir entre 10 que los actores entienden por las actividades que

cumplen las mujeres de acuerdo a su rol, y los valores 0 cualidades que las supuestamente

las caracterizan. Queda claro, sin embargo, que es a partir de las actividades que cumplen

las mujeres al interior del hogar -como una obligacion moral- que los actores atribuyen

determinadas cualidades y valores tambien morales. En la siguiente seccion

reflexionaremos en profundidad sobre esta relacion, que nos llevara a ver mas claramente 10

que hemos ya anticipado en esta seccion. En concreto, que determinados bienes (de

necesidad basica) y actividades (domesticas) son marcadores simbolicos de la esfera

dornestica que se reproducen en la esfera del trueque para determinar que este sea un

espacio delimitado por los estereotipos tradicionales de genero, que 10 convierte en un

espacio estigmatizado de mujeres.

1.2. ;,Las mujeres son mas solidarias? Los valores morales que se asocian a las

mujeres

Presentamos a continuacion una reflexion en torno a las percepciones de los y las

acto res involucrados en el trueque acerca de los valores que se asocian a las mujeres, con eJ

objeto de sentar una base a nivel de las percepciones en el discurso de los y las actores/as

para contrastarlo en la segunda seccion con las observaciones de la experiencia particular

del trueque de las mujeres del Brazos Solidarios, en Cordoba.

I.2.a. ;,De los roles derivan los valores?

Gran parte de las percepciones de los actores que explican la participacion

mayoritaria del trueque por los valores que les atribuyen a las mujeres (solidaridad,
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conforrnismo, desverguenza/ desenvoltura) construyen su razonamiento a partir de los roles

tradicionales de amas de casa que las mujeres ocupan y han ocupado historicarnente. Asi,

en este discurso de sus practicas/roles y su presencia en e1 espacio domestico, derivan estos

valores que a su vez son caracteristicas del espacio del trueque.

La reflexion de Young (1998) nos ayuda a entender esta relacion cuando afirma que

de la division del trabajo por genero se deriva una suerte de division moral del trabajo

(Young 1998) donde la razon se asocia con 1a mascu1inidad y los sentimientos y el deseo

con la feminidad. Una dualidad similar, la que opone la moralidad y el poder, la observa

Pateman por su parte, como una de las tantas fonnas en que historicamente se ha formulado

la separacion de 10 privado y 10 publico, " ...la oposicion entre moralidad y poder

contrapone la fuerza fisica y la agresion -es decir, los atributos naturales de la

masculinidad, que se yen ejemplificados en la fuerza militar del Estado- al amor y al

altruismo, los atributos naturales de la feminidad que, paradigmaticamente, se despliegan

en la vida domestica cuando la esposa y madre se erige como la guardiana de la

moralidad". (Pateman 1996: 13)

Quizas Cannina, del nodo Brazos Solidarios, es quren mejor expresa el

planteamiento de Pateman en relacion al trueque:

[... ] es un movimiento femenino, no femenino sino de la mujer, el salir a traer 10 que
necesita para la casa... la mujer siempre es mas solidaria que el hombre. Si, es alga que 10
saca del hagar, y es mas horizontal que el hombre, el hombre siempre tiende al mando, a
10 vertical en cambio vos tenes una familia, por ejemplo yo voy a tratar de darle a todos
mis hijos 10 que necesitan, no voy a decir no, primero el mayor [... ] eso no hace la mujer,
es horizontal. Entonces [... ] este movimiento es asl como es la mujer. Y el hombre tendria
que ayudarla [... ] pero no en traer el mismo sistema de afuera de mandar y hacer todo a la
forma de el [... ]

En 1a misrna linea, una percepcion reiterada fue la del trueque como un espacio

apolitico, dado el estigma que sufre la "politica", percibida como una actividad de

corrupcion,

Si vos dejas la politica atras del trueque ya es otra cosa mas de la politica y se pudre todo.
Porque si Ie prohibis entrar en politica la gente sabe que es una cosa de solidaridad que no
tiene nada que ver con la politica. (1M. Nieves, Buenos Aires)

De ambos testimonios, es evidente la autonomizacion de dos esferas, el trueque y el

mercado fonna1 (y el espacio publico/politico), delimitadas por marcadores simbolicos



Pilar Eguez G. / 24

expresados en valores morales que a su vez son caracteristicas esenciales de los generos".

Se suman a la solidaridad y la horizontalidad, como valores que funcionan en el trueque y

encama la mujer por ser una habitante "natural" del espacio dornestico, valores como la

"humildad" muy estrechamente ligada a la "desverguenza" que la caracteriza por oposicion

al hombre y su "orgullo" de pertenecer naturalmente a la esfera del mercado de trabajo

formal. De hecho, hubo quien percibio esta relacion a partir de que "la educacion del

hombre esta dirigida a trabajar" (nodo Popular, Bernal). Esta "presencia natural" de los

hombres en el mercado de trabajo formal 10 expresa Yolanda (nodo Merlo, Provincia

Buenos Aires.) de esta manera:

Es como rebajarse a ir al trueque porque lamentablemente no tenia trabajo. En general en
los grupos yo he notado siempre como una hostilidad cuando entraban a las charlas, como
diciendo "~que estoy haciendo aca?", Y yo los entiendo porque su lugar era estar en un
lugar de trabajo, eso es 10 justo y 10 logico . I. ...] Y al hombre, le costaba era mas reacio. Y
yo pienso que nosotras somos mas flexibles, si vos tenes necesidad en tu casa, bueno te
rebuscas como podes y se 10 rebuscaban por ellado del trueque y no les parecia nada mal.
Yo pienso que el hombre, por el orgullo de hombre era mucho mas reacio.

Esa verguenza que impide a los hombres acercarse al espacio del trueque, expresada por

Yuliana en este parrafo, tiene varias aristas. Primero, como ella claramente 10 expresa, el

trueque es un espacio donde el hombre esta presente "injustamente" 10 que tambien puede

entenderse como una situacion "indigna" e "indecente" para el, pues su lugar esta en el

mercado de trabajo formal. Esto significa que el espacio del trueque no goza de una

aceptacion moral por parte de la sociedad en general, es un espacio estigmatizado de

mujeres y de pobres.

-Las mujeres vienen mas por necesidad. Porque los hombres son mas vergonzosos creo
yo, vienen algunos hombres, vienen pero son muy vergonzosos. -(Autora) ~De que tienen
verguenza? -De que los yean aca. (Hombre nodo Fuerza de la Union, Cordoba)

Mas generalmente, este estigma esta presente en los mercados en general (ferias, tiendas,

supermercados) donde en su mayoria las mujeres ofrecen su produccion (alimentos,

artesanias, vestimenta) y tambien donde van a comprar este mismo tipo de bienes, "[ ... ] el

hombre tiene verguenza de vender y de comprar porque ellos no van a comprar ni al

kiosko." (Mujer nodo Santa Clotilde, Cordoba) Esta idea se conjuga con 10 que expusimos

8 Estos testimonies en particular vienen de dos ex coordinadores que estuvieron en su momento muy
involucrados en el trueque, y por 10 tanto esta fuertemente influenciado por el discurso corriente que circulo
en relacion al trueque, irnpulsado principalmente por los promotores, fundadores e intelectuales, cuestion que
analizaremos en pmfundidad en la siguiente seccion.
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anteriormente respecto a esa cualidad de buenas negociantes que poseen las mujeres

respecto a los hombres. Los hombres no frecuentan estos espacios porque tienen verguenza

de no poder negociar, pues no estan al tanto de los precios, pero tambien porque carecen de

ese sentido del ahorro, 0 dicho de otra manera de un sentido de maximizacion del beneficio

economico, "la mujer percibe e interpreta el beneficio mejor que el hombre" (Horacio

Cobas fundador trueque, Bernal). Elba, de Brazos Solidarios, describe esto desde su

expenencia con su esposo,

r... J una va, ve que es 10 que hay si te conviene no te conviene. Mi marido el sale a
comprar, y el va y compra -l.cuanto te sali6 esto? -Ah no se, yo fui y 10 cornpre, -Enionces
una va y mira, y ve si te convienc, 'lOS ves cuanto tenes.

En concordancia con esa imagen activa de la mujer como emprendedora, luchadora y

creativa, en casi todos los testimonios las cualidades de buenas negociantes y ahorradoras,

las mujeres "las sacan del hogar" en un contexto de crisis econornica extrema, que para

elIas desde la esfera dornestica se traduce en una "urgencia alimentaria" (Fabiana Leoni,

entrevista personal). Sin embargo, al conjugar varios testimonios notamos que esta actitud

activa de la mujer es coyuntural en una situacion de carestia extrema, y contrasta con 10 que

se percibe como su actitud tradicional, la pasividad. Asi 10 expresa el testimonio de Juan

Robles (Red Fraternal Trueque, C6rdoba) quien entiende el declive del trueque como la

consecuencia de una actitud confonnista propia de las mujeres, una actitud que tambien

elias Ja sacan del hogar:

[ .. ] yo creo que el fracaso [del trueque]es precisamente eso, un compuesto
esencialmente del trueque que son mujeres que no han tenido una relaci6n laboral, esta
confonnado esencialmente por amas de casa que al no tener esc race social,
evidentemente desarrollan una actividad mucho mas conformista. Ahi cs donde estuvo el
problema.... la terminaban doblando y cayendo en infantilismos politicos... esa cuesti6n
de faIta de race social que es la lucha social, l.a donde ha llevado? A que las mujeres sean
mas acuerdistas porque en V'CL de agarrar y pelearla, e ir mas al fonda [no 10 hacen] y
tcrminan delegando porque, si el 80 % de los nodos son mujercs, l,porque tenninan los
coordinadores atornillandose en el puesto cuatro 0 cinco alios?

Como vemos, es evidente la relacion entre Jos practicas y los valores morales asociados a

los roles que cumple tradicionalmente la mujer en el hogar. Es mas, notamos en los

testimonios que hay una argumentacion circular en estas percepciones. Por una parte los

valores y cualidades "naturales" que poseen conducen a las mujeres a habitar ciertos
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espacios como el trueque 0 los mercados. Por el contrario, es porque habitan naturalmente

esos espacios -el hogar, los mercados- que tienen esos valores.

Las reflexiones de Bourdieu en torno a la violencia simbolica" al interior de la

familia, son particularrnente iluminantes para comprender este relacionamiento. Bourdieu

explica que el movimiento de bienes, practicas y afectos son parte de un trabajo simbolico

que constituye una obligacion moral de acuerdo al rol que Ie corresponde a la mujer en la

familia. En este sentido, Gell define a los intercambios (materiales) al interior de la familia

como el producto de una obligacion moral que se realiza de acuerdo a la prescripcion de un

rol que obliga a cada persona a comportarse con los otros de acuerdo con la division de

trabajo por genero, edad y posicion de parentesco (Ferraro 2004: 78). Sin embargo, estos

intercambios materiales -obligatorios- son actos simbolicos escondidos tras un velo de

"obligaciones afectivas del sentimiento familiar', 0 valores morales que caracterizan a la

familia. (Bourdieu 1997: 131, italicas en original). En palabras de Bourdieu, a cada rol 

entendido como una posicion dentro del campo de fuerzas econornicas, fisicas, y simbolicas

que constituye la familia- Ie corresponde una labor simbolica y practica obligatoria que

garantiza el mantenimiento de la estructura de la familia como un cuerpo'". (Bourdieu

1997: 132) "Esta labor incumbe muy especialmente a las mujeres'' y "tiende a transforrnar

la obligacion de amar en disposicion amante y en dotar a cada uno de los miembros de la

familia de un 'espiritu de familia' generador de dedicaciones, de generosidades, de

solidaridades" expresado en practicas de intercambio cotidianas de objetos y afectos.

(Idem.) Es evidente entonces que los roles tradicionales de las mujeres involucran no solo

practicas esperadas (obligatorias, como por ejemplo alimentar, atender, limpiar) sino

tambien valores expresados en afectos obligatorios (amor, solidaridad, generosidad), un

trabajo simbolico que cumple la funcion de reproducir las relaciones de poder dentro de la

familia y encubrir (eufemizar) el caracter arbitrario de las mismas; es asi que la familia es el

lugar donde se manifiesta por excelencia la violencia sirnbolica.

9 Segun Bourdieu, la violencia simb6lica es la labor de haeer creer alotro que tiene quc obedeeer sin que
tenga siquiera que preguntarse porque. (Bourdieu 1997: 173). Vel' nota 56 para la definicion propuesta pOI' .10
Rowlands (1997).
10 Segun Bourdieu, la familia se concibe como un grupo al que se Ie atribuyen las propiedades de un
individuo, una realidad traseendente a sus miembros, un "personaje transpersonal dotado de una vida y de un
espiritu comunes y de una vision particular del mundo", (Bourdieu 1997: 127)
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Volviendo al caso del trueque, en el discurso de los actores expuesto en esta

seccion, como una muestra de su sistema de representaciones, esta labor simbolica se

traslada a la esfera del trueque, y reproduce la violencia simbolica en ese espacio como una

de las varias formas en que se expresa la desigualdad de genero en general y en particular

en los espacios de trueque.

Siguiendo con la reflexion sobre la familia, Bourdieu observa que alrededor de la

categoria social objetiva y mental subjetiva, se ha extraido un discurso dualista "basado en

un conjunto de presuposiciones cognitivas y de prescripciones normativas referidas a la

manera correcta de vivir las relaciones dornesticas" (1997: 128). Este discurso describe a la

familia como el lugar de la "philia [.. ] que se suele traducir por amistad", la confianza

(trusting) y el don (giving), y la opone al mercado y a los intercambios reciprocos donde

funcionan las "leyes corrientes del mundo economico", el "espiritu del calculo" y el

"interes" como la "busqueda de la equivalencia en los intercambios". Estefamily discourse,

ha servido para elaborar modelos ideales de las relaciones humanas, como es el caso de

algunos intelectuales de la Economia Social y los promotores del trueque (Idem.) En la

seccion a continuacion, haremos una reflexion en torno al "discurso moral" de este sector

involucrado al trueque, cuestionando las implicaciones del mismo a nivel teorico y practice,

para las mujeres.

I.2.b. Lei comunidad solidaria del trueque: el discurso de los promotores

Los valores morales en general (no directamente asociados a la mujer) fueron objeto

del discurso caracteristico de los promotores del trueque (e intelectuales de la Economia

Social, en particular Coraggio), el mismo que tuvo y aun tiene incidencia en las practicas

concretas de los actores involucrados en el trueque, y en la manera en que estas se

orientaron. Si bien es cierto, los principios ideologicos del trueque fueron antes que una

descripcion de la realidad, un proyecto de cambio cultural -un estado que se asp ira

alcanzar- que se promovio complementariamente a un proyecto material para los individuos

excluidos del mercado formal, la incidencia que tuvo este discurso significo en muchos

casos que hicieran descripciones de los grupos que participaban del trueque como

portadores de los "buenos" valores de la solidaridad, la ayuda mutua, la horizontalidad, etc.

De modo que el discurso de caracter proselitista se confundia con uno que pretendia
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describir una supuesta realidad, en la cual los grupos de true que eran comunidades

agrupadas alrededor de los mencionados valores. En ese sentido consideramos relevante

revisar este discurso para entender las percepciones de los demas acto res expuestas arriba

tomando en cuenta la influencia que tuvo este discurso en el ambito del trueque. Mas aun,

esta revision busca cuestionar las implicaciones que tiene este discurso a nivel teorico para

la propuesta de la Economia Social en cuanto a la cuestion de genero planteada en este

trabajo. Es relevante cuestionar de que manera la propuesta de la Economia Social esta

abordando, 0 va a abordar el tema de genero en relacion al trueque en tanto su propuesta

esta todavia vigente." Las preguntas y reflexiones que surjan pretenden ser estimulos para

la discusi6n y el debate que enriquezca el continuo desarrollo y la reformulacion de la

propuesta de la Economia Social.

Partimos por analizar los famosos doce (luego trece) principios que "orientaron la

experiencia [del trueque] desde la primera hora" (True que 1999: 11). En particular los

siguientes cuatro hacen mencion directa e indirectamente a los valores que se pretende

impulsar en este proyecto (el primer principio se analizara en la siguiente secci6n sobre

dinero):

Principios de la Red Mayorista de Trueque:
2. No huseamos promover articulos 0 servieios, sino ayudarnos mutuamente a alcanzar

un sentido de vida superior, mediante el trabajo, la comprensi6n y el intereambio
justo.

3. Sostenemos que es posible remplazar la competencia esteril, el luero y la
especulaei6n porIa reciprocidad entre las personas,

4, Crcemos que nuestros actos, productos y servicios pueden responder a normas eticas
y eco16gicas antes que a los dictados del mercado, el consumismo y la busqueda de
beneficio a corto plazo.

IJ. En Ia economia solidaria, nada se pierde, nada se regaIa: todo se recicla, todo se
valora, todo se distribuye por igual'".

Es evidente en estos principios, la dualizaci6n de valores, por una parte, los

negativos, producidos por el mercado, y por otro los positivos, promovidos en el trueque.

En particular, el principio 3 especifica claramente que se trata de reemplazar unos valores

por otros -10 cual desconoce la posibilidad de la coexistencia de valores. En todo caso, esta

II En una entrevista reciente, Coraggio afirmo que en tanto el true que "es un instrumento muy poderoso yo
pienso que en este afio 2004 en la Argentina tenemos que relanzar el trueque" resignificado como "red de
intercambio solidario",
II Tornado de Abramovich y Vazquez 2003 "Debatidos, aprobados y asumidos por los miembros de nodos de
distintas zonas y regiones que participaron de Ia Jornada del No Dinero en mayo de 1998 en Buenos Aires. En
cl caso del J3° principio su inclusi6n fue posterior por parte de algunas redes existentes, no todas",
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claro que se promueven unos valores considerados opuestos a otros (reciprocidad'", ayuda

mutua en lugar de competencia, lucro y especulacion).

Sin embargo, en el caso de la propuesta de Coraggio, se reconoce la coexistencia de

valores -que no obstante tambien gozan de una connotacion antitetica- dentro del conjunto

de emprendimientos que conforman la economia social, " ...se propone un sistema de

valores dirigido a reforzar 0 extender los valores de la unidad domestica, de la reciprocidad,

de la ayuda mutua, etc. que debe coexistir / competir con otros valores propios del mercado

capitalista que no desaparecen: el individualismo, la competencia, el desencanto con el

Estado y en general con las propuestas de accion colectiva." (Coraggio 1998a: 11). Esta

afirmacion se complementa con sus observaciones en una entrevista personal. Las

diferentes instituciones que conforman la economia social, especialmente los micro

emprendimientos y el trueque, "estan todos muy cerca de 10 que es el tipo de cosas que se

producen 0 se hacen dentro de una unidad domestica [... ] En una organizacion mas

compleja de produccion, ahi (entran] los hombres, entra la acumulacion entra el capital,

entra el patriarcado..."(entrevista personal con la autora).

Aunque estas afirmaciones no atribuyen explicitamente los valores morales

(asociados a la esfera domestica y al comunitarismo) propuestos para el trueque a las

mujeres, la evaluacion moral positiva que se realiza de los mismos desconoce la posibilidad

de que aquellos valores considerados opuestos (asociados al individualismo) constituyan

una altemativa culturalmente deseable para las mujeres, que son en la practica, las

principales beneficiarias del trueque. Como observa Coraggio, "en el desarrollo de esta

economia altemativa las mujeres deben y van a tener un papel mas central, que el que

tienen en la economia capitalista, porque ahi esta muy reducido su papel." Entonces, dadas

las consecuencias negativas que la asociacion de los valores de la unidad domestica

conllevan para las mujeres, como hemos observado en las secciones anteriores (refuerzo de

la division del trabajo por genero y reproduccion de estereotipos de genero en los espacios

del trueque) proponemos enfocar la propuesta de cambio cultural que se hace desde la

13 El concepto "reciprocidad" como se 10 usa en el discurso del trueque adquiere una connotacion moral. Se la
usa para significar un valor parecido al de la solidaridad 0 la ayuda mutua -implicando una concepcion de
comunitarismo-, y a su vez concebido como opuesto a un valor como el "interes" 0 el "lucro" -que implica
una concepcion de individualismo-. Sin embargo, es importante notar que en el ambito academico, el
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Economia Social especificamente a las mujeres y a sus necesidades de cambio

"estrategicas". De acuerdo al modelo dualista de intereses, estos cambios estrategicos son

aquellos que alteran en ellargo plazo los roles tradicionales de genero que explican en gran

parte la division del trabajo y los estereotipos asociados a ello. Esto significaria reformular

la propuesta, focalizada para las mujeres, que enfatice por ejemplo, la busqueda de su

propio beneficio y desarrollo personal. En este contexto, el interes individual y el egoismo

pueden verse como beneficiosos para las mujeres.

AI respecto, las reflexiones de la economia feminista son particularmente

iluminantes. Por ejemplo, Nelson (1998) propone preguntarse l,hasta que punto es cierto

desde la experiencia de las mujeres que "el mercado corrompe y que el interes individual es

malo?". En el marco de la tesis de varios autores (Bloch y Parry 1989) de que el dinero

cobra distintos significados de acuerdo al contexto, Julie Nelson observa que el mercado

puede de hecho traer beneficios para las mujeres, y que la autonomia y el individualismo

pueden ser vistos como algo positivo para las mujeres. Nelson afirma que "no es el interes

individual evidentemente malo y el interes por el otro siempre bueno. Por ejemplo, sobre la

idea de "sacrificio" observa que "superar el interes individual para servir al interes de otros

ha sido por largo tiempo un gran tema de discusiones tanto religiosas como eticas, [y] no

esta libre de sesgo de genero." En la medida en que el "hombre economico" "el agente del

modelo economico prototipico" se sustenta en las suposiciones del "interes individual y la

racionalidad", estas suposiciones esconden dicotomias de "interes individual versus interes

por otro, racionalidad versus ernocion y separacion de otros versus conexion con otros,

donde el hombre economico toma el primero del par." (Nelson: 1998: 76).

Esta reflexion nos conduce a preguntar l,hasta que punto en el discurso que sustenta

la Economia Social, el hombre sigue siendo econornico y a la vez la mujer se asocia ahora a

una practica considerada no-econornica en el sentido de no racional y desinteresada como

el trueque? Mas concretamente, l,hasta que punto es deseable un proyecto de cambio

cultural que promueva en los valores de la unidad dornestica, si la consecuencia de esta

asociacion es perjudicial para la situacion de genero en la practica en los espacios de

trueque? No obstante, como veremos en la seccion IT, el discurso de la solidaridad puede

concepto de reciprocidad, implica un sentido de obligatoriedad y de "interes" como "la busqueda de la
equivalencia en los intercambios" (Bourdieu 1997: 128; Auyero 2001, Ferraro 2(04)
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ser reivindicado como un elemento identitario legitimo dentro de los espacios de trueque

que, como es el caso del nodo Brazos Solidarios, esten conformados por comunidades

organicamente articuladas, y de 10 cual resulte que las mujeres obtengan beneficios "de

genero" , concretamente, el empoderamiento (autoestima, reconocimiento de otros, etc.).

En definitiva, de esta reflexion aprendemos que el enfoque de identidad relacional,

por medio del que la caracterizacion de los generos se realiza por oposicion, tiene

limitantes que se resuelven al tomar en cuenta las caracteristicas especificas de los grupos a

los que se enfoca un proyecto como el de la Economia Social. En vista de ello, Nelson

propone "el reconocimiento del ser humano que incluye tanto la individualidad y

conectividad 0 relacionamiento, "una persona real tiene tanto una identidad individual

como un sentido de solidaridad con otros" (Idem). En la siguiente seccion analizaremos el

tema del dinero, como un tercer marcador que delimita simbolicamente al trueque como un

espacio de mujeres estigmatizado.

1.3. Dineru y creditos: marcadores simbolicos que delimitan el mercado y el trueque

En su trabajo Reciprocidad, don y deuda (2004), Emilia Ferraro insiste en la

necesidad de realizar un analisis simbolico profundo sobre el dinero, en el marco de una

investigacion cualitativa sobre un fenomeno socio-econornico como es en este caso el

trueque, ya que son multiples los significados que la moneda nacional cobra en la practica

a pesar de ser intencionada a crear un estandar unico de valor-. En concordancia con el

enfoque de genero de este trabajo, indagamos a continuacion los significados, en terminos

de evaluaciones morales, que la gente vinculada al trueque atribuye al dinero de curso legal

-pesos- en comparacion con la moneda del trueque -Ios creditos- y otras monedas locales

que circularon durante la epoca mas aguda de la crisis, para descubrir las asociaciones de

genero que surgen de estos significados. En ultima instancia, los resultados encontrados

determinan junto con los otros dos componentes analizados arriba (roles y valores), que el

dinero es otro componente mas de delimitacion del espacio del trueque como un espacio de

mujeres, donde no entran hombres.

Respecto al dinero de curso legal, hubo percepciones contrastantes en cuanto a

juzgarlo negativamente. A pesar de que por parte de los intelectuales especialmente, y

algunos fundadores, se rechaza el discurso de condena al dinero, (ver Coraggio 1998) este
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discurso estuvo presente desde un inicio en los principios que impulsaron el trueque y se

reprodujo entre algunos participantes y coordinadores del trueque. En particular, el primer

prmcipto reza:

I. Nuestra realizaci6n como seres humanos no necesita estar condicionada por el dinero.
(Revista Trueque 1999)

En esta afirmacion se observa una valoracion negativa al dinero y a los valores que se le

asocian, los mismos que se especifican en los principios que analizamos en detalle en la

seccion anterior. Como contraparte, este discurso representa a la moneda social -los

creditos- con caracteristicas morales opuestas a las del dinero. Los creditos son la

altemativa al dinero y a sus consecuencias, esto es, el lucro, la especulacion, la

competencia, etc. Una de las primeras ediciones de la revista Trueque de la Red Mayorista

provee una representacion que concuerda con 10 expuesto,

[...] nuestros "vales" 0 "creditos" [son]la corporeizacion de la moneda social, la moneda
sin interes, hecha poria gente para la gente, distribuida -al fill' - con criterio de equidad,
que viene siendo 10 unico que recibimos por igual... Como el aire que respiramos, nuestra
moneda social no reconoce diferencias: al comenzar el juego, cuando entramos a un club
de trueque, todos recibimos 10 mismo! Su producci6n y multiplicaci6n es luego funci6n
de nuestras capacidades y necesidades, resultado de la confianza y reciprocidad entre
nosotros!" ([rueque 1999: 3, italicas en original)

Tomemos otro ejemplo de la memoria de esta ex socia y asistente a los talleres que impartia

la Red Mayorista para promocionar el cambio cultural deseado:

Los dirigentes explicaban que el proceso tradicional es trabajo-dinero-vivir mejor. Pero
que 10 que se hacia reflexionar a la gente que se podia saltar la parte de "dinero" y que
podia haber un vinculo directo, sin intermediacion del dinero, para vivir mejor." (Marcela
Jaramillo, ciudad Buenos Aires)

La evaluacion moral negativa de estos pronunciamientos es evidente, y en este punto

resulta iluminante hacer una corta revision de los antecedentes teoricos de este discurso,

para luego descubrir de acuerdo a los objetivos de este trabajo los juicios valorativos que

los actores involucrados hacen de los mismos, y hallar si a estos juicios se suman

asociaciones de genero.

El mencionado es un discurso tipicamente occidental que se remonta al pensamiento

de Aristoteles, y posteriorrnente a Tomas de Aquino. Bloch y Parry (1989) en su libro

"Money and the Morality of exchange" discuten extensamente el tema de la fetichizacion

del dinero y explican que este es un discurso de "condena al dinero y al mercado a la luz de
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un ideal de autosuficiencia de la unidad dornestica y la producci6n para el uso", es decir la

economia "natural". (Bloch y Parry 1989: 2) De acuerdo a este ideal, el hombre esta en un

estado de "equilibrio de auto-suficiencia" donde sus deseos son finitos y los intercambios

que realiza restauran ese equilibrio. Por el contrario, "el intercambio orientado por la

ganancia, no es natural y es destructivo para los lazos entre unidades dornesticas". (Ibid.: 2)

Por su parte, en sus pronunciamientos respecto al dinero, Marx y Simmel coincidian en que

este promueve el crecimiento del individualismo y la destrucci6n de las comunidades

solidarias. En definitiva, estos pronunciamientos denotan "... una cierta nostalgia romantica

por un mundo en donde la producci6n era para el uso y la interdependencia de la

comunidad humana no habia sido corrompida por el intercambio" (Idem.)

La imagen verbal pintada a 10 largo de la pared trasera del galp6n donde cada

sabado se realiza la feria de trueque mas grande de Buenos Aires, el nodo reactivaci6n en

Bernal, ilustra acertadamente las nociones anteriores. No obstante, este ejemplo introduce

un elemento nacionalista, que adquiere un significado especial en el marco de la

agudizaci6n de la crisis econ6mica argentina; cuando el mantenimiento del sistema de

convertibilidad se torno imposible, se planteaba la dolarizaci6n como una salida combinada

con la inevitable devaluaci6n. La imagen pintada es la de un billete-credito, allado de una

bandera argentina, con la siguiente leyenda,

Aqui solamente en Ticket Trueque, Creditos. Edicion 2003 del Programa de
Autosuficiencia Regional. [Nol a los $US (Nodo Popular, Bernal) (ver anexo 1)

Reiteramos que este discurso caracteriz6 a sectores especificos vinculados al trueque,

especialmente en la coordinaci6n, mas no fue una concepci6n generalizada. Sin embargo,

consideramos pertinente presentarlo en tanto como observamos arriba, la influencia que

alcanz6 este discurso desde el grupo promotor del trueque es importante, 10 cual se

evidencia en el hecho de que el dinero constituye un elemento que simboliza la economia

formal por oposici6n a otras practicas econ6micas, como el trueque. Como evidencian las

percepciones presentadas a continuaci6n, esta separaci6n no esta libre de un sesgo de

genero.

Varios de los testimonios de los y las informantes coincidieron en relacionar el

genero y la divisi6n de actividades entre hombres y mujeres por la diferencia en la

administraci6n del dinero. La percepci6n comun sobre quien gana y quien administra el
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dinero, determina a su vez que los hombres pertenezcan naturalmente a la esfera de

producci6n / trabajo formal mientras que la mujer asista a la esfera del consumo, como

extensi6n de su actividad en el espacio domestico. Carmina de Brazos Solidarios, 10

expresa de esta manera:

I... ] el hombre trae el dinero a la easa y la mujer 10 administra. Ella siempre va a ser la
que produce 10 necesario para la casa. Siempre 10 hace, el marido siempre trabaja y trae el
dinero y la mujer tienc que administrar y hacerlo crccer para la familia.

Una percepci6n algo mas academica que coincide la de Carmina establece que asi como

para "trabajar", los hombres estan educados para ganar dinero,

El hombre esta educado para ganar dinero y eso moviliza la economia de un hogar. En
una situacion de desempleo, el hombre se deprime y ante esto tiene que romper la barrera
cultural que le obliga a traer dinero a casa. (Horacio Covas, fundador, nodo Popular,
Bernal)

En general cuando los y las informantes hablan del dinero de curso legal, usan una

particular expresividad, que denota que el dinero es superior, en otras palabras, goza de un

cierto poder (simbolico) respecto a los creditos pues estos sirven unicamente en el trueque.

Por ejemplo, en un comentario respecto al dinero, Julia del nodo Popular en Buenos Aires,

me dijo que los creditos no servian, mas que en el trueque, y que su marido ofrece las

mismas verduras que ellas tenian en su mesa en el trueque, pero en la feria, pues eso les

daba plata. Su expresi6n respecto al dinero enfatiz6 el valor superior que tenia el dinero

respecto de los creditos. (diario de campo Buenos Aires). Yolanda, coordinadora del mismo

nodo corrobora esta percepci6n, "los hombres van por plata ... las rnujeres tienen mas mafia

para negociar en el trueque".

Otros testimonios enfatizan la idea de que el trueque no es una actividad que puede

por si sola proveer recursos para el sustento de la familia, nuevamente relacionado con el

alcance limitado de los creditos respecto al dinero,

El caso de mi viejo, el dice que Ie! trueque] para el es perder tiempo. Porque dice que 10
que sirve es la plata y nada mas. Yo le he dicho una sola vez, no me parece porque se
consiguen cosas como con la plata, no todo, pcro bueno. Pero el dice 10 basico 10 que
alimenta a la familia es la plata, la moneda legal. Pero para no entrar en polemica viste,
yo le dejo con su idea. (Carlos, Brazos Solidarios)

El trueque es una aetividad desvalorizada, es "cosa de eaehivacheras", el mercado
altemativo es "cosa de perdedores" y "ser macho es ganar dinero" (Nodo Obelisco, diario
de campo Buenos Aires)

Al tiempo que el dinero recibe una valoraci6n positiva (simbolica, no cuantitativa),

evidentemente relacionada al espacio "natural" que ocupan los hombres, los creditos son un
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medio de cambio en el trueque simbolicarnente desvalorizados por la gente. La devaluacion

de los creditos (y la consecuente inflacion de los precios en creditos) en los espacios de

trueque responde a varios factores que incluyen, entre otros, la sobre emision de creditos

por parte de la coordinacion en las redes, la introduccion de creditos falsos, y -como

tratamos de mostrar a continuacion- la desvalorizacion simbolica de los creditos respecto al

dinero. De ello precisamente deriva que el cornportamiento de la gente en una situacion

inflacionaria en el trueque sea muy distinto al que fuera en los ambitos comerciales

tradicionales. En concreto, la gente no Ie da a importancia al precio de los productos, paga

cualquier precio, asi este sea significativamente mas alto que su equivalente afuera del

trueque 0 en otros nodos de la red'".

Es un papel el credito. Para mi no tiene valor como tiene el dinero. Si te piden lOO pagas
los 100 porque no es plata. (mujer nodo Villa Libertador)
Los hombres no se interesan en eso [los creditos], ni saben como funciona (Monica de
Brazos Solidarios, Cordoba).

I1ein Vazquez, socia del nodo Vertoli en Cordoba, e investigadora sobre trueque para la

Universidad Nacional de C6rdoba- aporto con un razonamiento que explica este

cornportamiento desde las percepciones de la gente sobre el "trabajo" que da dinero, y la

actividad asociada al trueque, que no se considera un trabajo como tal. Un "trabajo", de

acuerdo a sus encuestados presenta el esquema de un espacio ajeno al domestico, con un

horario fijo de 8 horas, siete dias a la semana, caracterizado por un ambiente hostil,

sornetimiento a un jefe, y el temor e incertidumbre por un despido intempestivo. EI

"sacrificio" que implican estas situaciones es recompensado con el sueldo que reciben en

dinero. De acuerdo a Ilein Vazquez, la gente pelea por precios altos en pesos porque ese

dinero "Ies cuesta conseguirlo". Por el contrario, "los creditos se consiguen facil, no con

trabajo", en particular para las mujeres quienes producen, por ejemplo, una porcion mas de

empanadas en su casa para llevarlo al trueque. Por eso no les importa pagar cualquier

precio en creditos. (diario de campo Cordoba)

Las mujeres de Brazos Solidarios confirman la percepcion sobre su trabajo en la

forma de produccion para el trueque como nada mas que un "adicional," en parte porque no

l~ Como una referencia para la fijacion y control de precios dentro de los espacios de trueque, se establecio
una paridad (ideal) de uno a uno de los creditos frente al peso. Sin embargo en la etapa previa al declive del
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reciben dinero por ello, y ademas porque 10 rea1izan dentro del hogar un ambiente que no

cuenta con las caracteristicas de un "verdadero 1ugar de trabajo", que implica una rutina

horaria y una atmosfera hostil e incierta.

Nilda- 10 que pasa es que la vida de antes cada una con su trabajo. La que no trabajaba,
trabajaba en su casa, y la que trabajaba afuera tenia otras funciones. La que estaba en su
casa tenia una sola funci6n y mas venir al trueque.
Otras - no le costaba nada venir.. (Grupo focal, Brazos Solidarios)

Algunos informantes aportaron con 1aobservacion de que las mujeres pueden llevar a sus

hijos al trueque y cuidar de ellos ahi, y esto marca una gran diferencia entre el trueque y un

lugar de trabajo donde no podrian Ilevarlos. Todo esto nos lleva considerar acertada la

afirmacion de que e1 trueque es 1a extension del espacio domestico, pues alli las mujeres

continuan realizando las actividades tradiciona1es que derivan de su rol de amas de casa.

Vo1viendo al tema de la desvalorizacion de los creditos, presentamos 1a hipotesis sobre 1a

participacion femenina mayoritaria relacionada a las distintas monedas que circularon

durante e1 periodo de crisis economical auge del trueque. En concreto, existe una relacion

entre el incremento en 1a participacion masculina en el trueque, y 1are-valorizacion de los

creditos durante 1aepoca de auge del trueque. Fabiana Leoni, investigadora del equipo de

Economia Social de 1a Universidad de General Sarmiento (Buenos Aires) describe las

distintas tendencias de participacion de los hombres de acuerdo a las percepciones

cambiantes de los creditos en distintas etapas: antes, durante y despues de 1aagudizacion de

1acrisis argentina I auge del trueque.

Al inicio todos hablaban de los creditos como esos papelitos que no valian nada. Bueno,
hacian trueque directo 0 los creditos se gastaban con mucha facilidad porque no tenian
mucho valor. Sobre todo los hombres, como que rechazaban mucho que voy a ir a hacer,
a trabajar a vender por esos papelitos que no sirven para nada. (entrevista personal con la
autora)

Sin embargo, 1a participacion mascu1ina se incremento -como indican los datos presentados

en 1a introduccion- a medida que los creditos cobraron valor en 1a sociedad por su

relacionamiento con otras monedas provinciales, que coincidio con el periodo de auge del

trueque,

En la medida en que ese dinero comenz6 a estar en circulacion (las monedas que fueron
surgiendo, los lecops, patacones), los creditos fueron cobrando tambien confianza, la

trucquc, c1 "uno a uno era un mite" en palabras de un informante. En algunos casos, la relacion era de
aproximadamente lOa I (Red Fraternal de Trueque, C6rdoba).
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gente los empezo a valorar, entonces esos creditos se asemejaban cada vez mas al dinero,
a la plata. Ya no eran mas papelitos sin importancia t... ] Permitio acercarlo al dinero de
curso legal (Fabiana Leoni, entrevista personal con 1.1 autora).

Al tiempo que la desvalorizacion a los creditos se hace primordialmente por parte de los

hombres, en los testimonios se proyecta una imagen de la mujer tratando de convencerle de

que los creditos "si valen", Por ejemplo, la expresividad de Francisca (Brazos Solidarios) al

hablar la primera vez que se gano un credito por su propio esfuerzo, enfatiza tambien en el

valor que ella si le da a este medio de cambio.

Vos no sabes la emocion de poder recibir mi primer papelito que es el credito que le
Haman ahora...La emoci6n de poder haber conseguido algo con nuestro esfuerzo no sabes
10 que fue eso. (Francisca)

Y las mismas muieres te decian de sus experiencias con sus hijos mayores 0 sus esposos.
Como que estaban perdiendo el tiempo atras de esos papelitos y elias trataban de
demostrarles, no, estos papelitos tienen un valor, el valor del intercambio. (Fabiana Leoni,
Buenos Aires)

Es logico que en tanto eran mujeres las mayores beneficiarias del trueque, era su trabajo en

particular el que estaba representado en los creditos, y por tanto su manera de evaluarlos era

distinta a la de los hombres. Lo interesante de 10 que hasta aqui presentamos como las

evaluaciones de genero que cobran el dinero respecto a los creditos, es que estas coinciden

con las evaluaciones morales que se hacen de los mismos. Retomemos la reflexion de

Fabiana Leoni,

En la medida que la gente empezo a darle valor, se empezaron a acumular, empezo el
cornercio, mucho en tomo a eso. Pero marco significativamente la aparicion de estas otras
monedas de uso provincial. Permitio acercarlo al dinero de curso legal.

Entonces, en la medida en que los creditos se "acercan" simbolicamente al dinero en las

percepciones de los acto res, las consecuencias negativas de este se reproducen en el

trueque. Varios testimonios coincidieron en que cuando la gente interpreta a los creditos de

la misma manera que el dinero de curso legal, se producen situaciones como la

acumulacion de creditos, la especulacion de los precios, y en este contexto se habla de la

"contaminacion" de la red con creditos, y en ultima instancia de la destruccion del trueque,

Jlay personas que tienen acumulados los creditos porque creen que es plata (Daniel Carballo.
nodo Centro Cordoba).
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Mariana dice que el trueque esta contaminado con el credito, se contamino 1a red. Par eso
decidio separarse y trabajar en pro de un ideal de autosuficiencia. Se habla del "saneamiento
del credito" en la Red. (diario de campo Cordoba)"

El estigma que tiene el dinero de curso legal -los pesos- como un elemento que corrompe

este sentido ideal del trueque (intercambio sin intervencion de dinero), alcanza un extremo

en el que incluso el dolar es preferible como una referencia,

EI dinero hoy en dia no tiene casi valor. Yo les hacia vel', que como es aca para Ia gente el
dolar con el peso, bueno tenemos que vel' el credito es e1 que tiene que tener el valor
como si fuera un dolar parque esta tu trabajo ahi. Si realmente ese credito que se obtiene
es a fuerza del trabajo de una persona [... ] el credito debe seguir representando que vos
trabajaste pOI' tenerlo. No que 10 obtengas tan facilrnente, con dos 0 tres pesos como
hacian otros nodes, 0 porque vayas Y pongas un zapato que no 10 usas mas. (Carmina,
nodo Brazos Solidarios, Cordoba)

Por el contrario, cuando los creditos adquieren una representacion simbolica distinta

(opuesta) a la del dinero, reciben una valoracion positiva, "El trueque me ha dado gustos

que a 10 mejor con plata no me podria dar" (Francisca, Brazos Solidarios). Esta satisfaccion

fue la que varias mujeres expresaron al hablar de todas esas cosas que con creditos hicieron

en "los buenos tiempos del trueque", como por ejemplo la posibilidad de hacerles la fiesta

de quince afios a sus hijas, "como ellas realmente querian", es decir con un hermoso vestido

y zapatos nuevos, fiesta, servicio de catering, disco movil, etc. Estos bienes de la clase

media, que son lujos para los grupos menos aventajados economicamente, estuvieron

disponibles en los espacios de trueque durante la epoca de mayor auge. Hoy que el trueque

ha decaido, y estos bienes no estan mas disponibles, esta presente una especie de

percepcion rornantica sobre los creditos y el trueque.

En definitiva, de esta seccion concluimos que las evaluaciones de genero que

asocian a los hombres con el dinero, y con la esfera de trabajo formal (productiva) y a las

mujeres con la esfera del trueque (informal) como una expresion de la esfera reproductiva,

coinciden con las evaluaciones morales negativas que recibe el dinero respecto a los

creditos (parry y Bloch 1995). Mas aim, como observamos anteriormente, los tres

I' Sobre el saneamiento del credito, la estrategia adoptada desde la coordinacion de la Red Fraternal de
Trueque en Cordoba para combatir la inflacion fue una convertibilidad pOI' medio de la cual los creditos en
circulacion fueron devaluados y cambiados pOI' una nueva moneda llamada Pan, una unidad que equivalia a
2.5 creditos, La intencion con el significado para el nombre del nuevo bono fue cambiar las percepciones
corrientes que interpretaban a los creditos como dinero, para que tras el cambio asocien los nuevos creditos
pan precisamente con un pan, cuyo precio en pesos era de 25. Asi se reestableceria el sentido ideal del
trueque como un intercambio de bienes sin intervencion de dinero (aceite par panes, harina pOI' panes,
pantalones pOI' panes, etc.)
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componentes, dinero, valores morales y practicas tradicionales de genero son tres

elementos fuertemente interrelacionados en las percepciones de los actores, que actuan

como marcadores simbolicos del espacio del trueque como un espacio de mujeres, donde

no entran hombres.

1.4. Reflexion conclusiva

Una historia reiterada que contaron vanos participantes del trueque fue esta,

" ... habian hombres que yo veia que llevaban a sus esposas hasta las puertas y los tipos no

entraban dejaban a su mujer con todos los bolsos en la puerta con el coche y se iban, y no

entraban ... [0] se quedaban afuera fumando" (LM Nieves, Buenos Aires) A esto, Silvina,

psicologa voluntaria en Brazos Solidarios, afiadio la imagen de los hombres que desde

afuera, detras de las rejas que encerraban la feria de trueque, llamaban la atencion de sus

esposas, madres, etc., para pedirles que adquirieran tal 0 cual producto que ellos deseaban.

Las percepciones presentadas en esta primera parte, demuestran que este "muro invisible"

(Auyero 2001) esta presente en las estructuras subjetivas de los actores, y esta constituido

por determinantes simbolicos, esto es, practicas, bienes y"afectos" que delimitan al espacio

del trueque de acuerdo a los significados (simbolicos, morales) que los actores les

atribuyen. En particular comprobamos como las evaluaciones de genero coinciden con las

evaluaciones morales que adquieren estos elementos, 10 que se traduce en una polarizacion

de las mujeres al espacio del trueque / comercio (informal)/ consumo y de los hombres al

ambito del mercado formal /produccion a gran escala.

Como hemos visto, los tres elementos que salen en las percepciones, esto es, los

roles de amas de casa y las practicas relacionadas -ir a comprar 0 vender su produccion

para alimentar a la familia-, los valores morales -solidaridad, amor- y el dinero -los

creditos que tambien contienen una carga de moralidad-, estan todos fuertemente

relacionados entre si porque apuntan a la situacion de maternidad de las mujeres que

implica precisamente "nutrir y orientar moralmente". (Auyero 2001: 153) Las respuestas

guardan relacion directa con el lente por el cual los actores perciben el rol de las mujeres

como asociado "naturalmente" a la matemidad, un lente de "principios generadores y

organizadores de practicas y representaciones", cuya caracteristica es que producen

regularidades que aparecen como "necesarias y naturales". (Bourdieu 1991: 94).
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Las conclusiones de esta seccion coinciden con la forma en que la teoria economica

clasica y neoclasica ha representado al "campo econornico" como "un cosmos [diferente y

autonomo] que se somete a sus propias leyes... como un universo separado." (Bourdieu

2003: 19) Segun Bourdieu, el proceso por el cual la "teoria pura" ha realizado esta

separacion ha implicado que progresivamente

las transacciones econ6micas han dejado de concebirse partiendo del modelo de los
intercambios domesticos y sometidas, par 10 tanto a los imperativos de las obligaciones
familiares ("en los negocios no hay cabida para los sentimientos") 0 sociales; y el calculo
de los beneficios individuales, y, por consiguiente, el interes economico se ha impuesto
como principio de visi6n dominante, cuando no exclusiva, en contra de la represion
colectivamente impuesta y controlada de las tendencias calculadoras vinculadas a la
economia domestica. (Idem.)

Desde el punta de vista del genero, como anticipamos ya en la seccion 1.2. sobre los valores

morales, en tanto los elementos simbolicos que resultan en las representaciones opuestas de

estas dos esferas "autonomas" estan atravesados por un eje de moralidad, podriamos

considerarlos como una extension de la separacion entre 10 publico y 10 privado. Sin

embargo, tras analizar en detalle la experiencia del trueque en Brazos Solidarios con

relacion a otras experiencias en la seccion II, comprobaremos como desde un punta de vista

simbolico, esta autonomizacion es una ficcion pues los componentes simbolicos (capital

simbolico, capital econornico, capital social) que de acuerdo a estas percepciones

caracterizan naturalmente a ambos campos son convertibles en cualquiera de las dos

esferas.

Por otra parte, el hecho de que a nivel de percepciones se relacionen el espacio

dornestico con el espacio del trueque de tal manera que este sea una mera extension del

primero (en concordancia con la tesis dualista de intereses), no explica porque este espacio

no es considerado "publico". Debemos preguntarnos entonces, en base a que definir las

mencionadas esferas "produccion" opuesta a "consumo-comercio", como publica la una y

privada la otra.

Para el efecto, refiramonos a Pateman y su observacion sobre la actividad que tiene

lugar en el sector formal de la economia como "el mundo publico del empleo remunerado",

contrapuesto a un sector informal de "empleos poco remunerados, de bajo estatus y

consideracion auxiliar" -esta ultima fue como vimos, una percepcion reiterada sobre como

conciben los participantes del trueque la actividad de las mujeres. De hecho la experiencia

latinoamericana confirma la afirmacion de Pateman en tanto el sector informal es ocupado
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mayoritariamente por mujeres. Mas aun, aunque el enfoque de la Economia Social quiera

re-significar actividades como el trueque, las cooperativas, mutuales, micro

emprendimientos como "un subsistema articulado de economia popular" y no como parte

del sector informal 0 del tercer sector, desde un punta de vista general el trueque se acerca a

la definicion de este sector, en tanto es un emprendimiento que no esta regulado por una

institucion privada 0 del Estado, y no cuenta con beneficios de seguridad social. 16 En este

sentido podemos entender la polarizacion de generos en el campo economico las mujeres al

trueque-comercio (informal)-consumo y los hombres a la esfera de la produccion, como

una extension la separacion historica entre 10 publico y 10 privado. Aplicando la afirmacion

de Pateman a nuestra reflexion en la esfera de las practicas socio-econornicas, en particular

el trueque, podemos decir que "los mundos "separados" de la vida privada (mundo privado

de la esfera domestica conectada al comercio informal y al consumo) y la vida publica

(mundo publico del empleo formal), estan interrelacionados, conectados por una estructura

patriarcal". (Pateman 1996: 18) Las implicaciones de esta separacion son -desde las

estructuras subjetivas de los acto res- que el trueque sea un espacio estigmatizado de

mujeres, 10 cual puede traducirse en la practica en un aislamiento de ellas del espacio

publico, hacia 10 que seria la extension de la esfera domestica, y consecuentemente, menos

posibilidades de reinsercion en el mercado formal. 17

Tal como la planteamos, la conclusion de esta seccion constituye un acierto para la

tesis dualista de los intereses practicos y estrategicos de genera, ya que de acuerdo a las

16 La definicion completa en la referencia (tomada de Marcouiller, Douglas, et.a1. 1997) enfatiza en el tamafio
del emprendimiento como un factor determinante para calificar dentro de esta categoria. Sin embargo por
estar articulado en redes, y debido al tamano que alcanzaron muchos de los nodos durante la epoca de auge,
cste elemento no coincide exactamente con esta especifica definicion. Por otra parte, si bien el trueque no esta
regulado por normas de instituciones formales privadas 0 publicas, cuenta con autonomia propia manifestada
en su reglamento y en su estructura organizativa regulada por reuniones de coordinadores zonales y plenarios
de la red. Sin embargo con fines argumentativos, comparamos esta actividad con aquellas que conforman al
sector informal.
17 Es interesantc notar que 10 encontrado en csta seccion coincide con una tendencia actual del mercadeo y las
estrategias publicitarias en el marco de la expansion y promocion del libre mercado, de apuntar a la mujer ya
no tanto como una habitante natural del espacio domestico, sino mas bien de la esfera del consumo. "Nacidas
para cornprar" es el titulo del articulo de uno de los numeros del atio 2003 de la revista "Vanidades", donde
las mujeres-objeto que son las protagonistas del reportaje (i.e. Jennifer Lopez, Britney Spears, Penelope Cruz,
entre otras) son representadas como compradoras naturales y ademas compulsivas -no miran el precio, solo
apuntan instintivamente a los objetos suntuarios que desean adquirir. Ademas, paulatinamente los
supermercados ubican a la mujer en el centro de sus anuncios publicitarios, enfatizando el rol central que ella
juega como madre y esposa (que alimenta, que nutre) en estos espacios pues ellas son las encargadas de
llevar a casa las provisiones para la familia. De la misma manera, las percepciones expuestas en relaci6n a la
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percepciones presentadas, la participacion de las mujeres (pobres) en el trueque unicamente

funciona para resolver las necesidades inmediatas de estas mujeres (intereses practicos) que

al estar asociadas con su rol tradicional de madres / amas de casa refuerzan a la larga su

subordinacion, sin necesariamente lograr los intereses estrategicos de genero. Estos son

alterar la division del trabajo por genero, 0 los sistemas de percepcion y significacion del

genero, situacion que se traduce en la reproduccion de los estereotipos tradicionales.

No obstante, el analisis de los fenomenos sociales debe incluir una indagacion tanto

de los sistemas subjetivos/mentales (estructuras estructurantes) -10 que hemos intentado en

esta seccion- como de las relaciones objetivas (estructuras estructuradas) en las que los

individuos estan ubicados (Bourdieu 1997). En concordancia con ello, en la segunda parte

realizamos un acercamiento a la vida y experiencia de las mujeres del nodo Brazos

Solidarios, para descubrir los significados que ellas confieren a su practica, que desde el

discurso aparece como reproductora de las diferencias de genero. En efecto, la experiencia

de estas mujeres, en tanto constituyen una comunidad organica, desvirtua extensamente la

tesis dualista de intereses, en tanto aquellas diferencias adquieren nuevos y variados

significados que a su vez resultan en situaciones positivas para las mujeres en terminos de

su percepcion sobre si mismas y las de los demas. Este analisis nos llevara a concluir desde

una perspectiva de identidad que el trueque en el nodo Brazos Solidarios, es un espacio de

empoderamiento para las mujeres.

Bajo esta misma perspectiva, responderemos a la pregunta sobre las consecuencias

practicas de la polarizacion de las mujeres al trueque, esto es sobre la sustentabilidad del

trueque como alternativa de desarrollo para las mujeres, enfatizando en que las

caracteristicas de Brazos Solidarios como una comunidad organicamente articulada

determinan que los beneficios subjetivos/simbolicos (en terminos de empoderamiento) y las

posi bilidades materiales (en terminos de reinsercion al mercado mediante micro

emprendimientos) son resultados positivos del trueque focalizado como una actividad local

alternativa de desarrollo integral.

participacion de las mujeres en el trueque muestran c1aramente esta asociacion en cuanto al consum0 v
tambien en cuanto al comercio. .
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